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Sentir gratitud puede hacerte más feliz, las personas agradecidas están más 

satisfechas con sus vidas y disfrutan de un mayor ratio de emociones agradables. 

Sentirte agradecido es más que decir “gracias”, por una parte, es sentir que eres 

afortunado y, por la otra, mostrar agradecimiento a lo que otros han hecho por ti o a lo 

que has tenido la fortuna de vivir. 

Las personas agradecidas, saben saborean más las pequeños placeres cotidianos, 

previenen mejor la adaptación “hedonista”, disfrutan de mayores niveles de vitalidad y 

tienen un mejor concepto de sí mismos.  Pero, además, de más felices y, por lo tanto, 

con menos tendencia a la depresión, soledad, ansiedad, envidia o neuroticismo, son 

más espirituales, mejores personas y se llevan mejor con los demás: son más 

empáticos, están más dispuestos a perdonar, provocan menos envidia y ayudan más 

a los otros. 

Así, aumentar los niveles de gratitud en nuestras vidas puede hacernos mucho bien, y 

aquí algunas prácticas que pueden ayudarnos a conseguirlo: 

- Dar las gracias cada noche antes de dormir: da las gracias por el día vivido, 

por lo bueno, por lo menos bueno y por las vivencias  que te han hecho aprender 

y crecer. 

- Dar las gracias de forma inmediata cada vez que alguien haga algo por ti: 

bien en el mismo momento que recibimos la ayuda,  bien con un correo o un 

mensaje de agradecimiento unas horas o días después de recibir su ayuda. 

- Bendecir o celebrar el acto de comer: cada vez que vayas a comer muéstrate 

agradecido porque no te falta de nada. 

- Celebra el logro: cada vez que tú, tú pareja o un buen amigo consiga un logro, 

ve a celebrarlo con una comida o un evento. 

- Pizarra de gratitud: en tu habitación o tu despacho, coloca fotos, textos, dibujos 

que te recuerden aquello por lo que tienes que estar agradecido. 

- Realiza voluntariado: entrega tu tiempo y tus conocimientos y habilidades y 

ponlos al servicio de los demás. 

- Celebra la amistad: cuando pases tiempo con alguien, al despedirse o con un 

mensaje posterior, reconoce lo bien que lo habéis pasado y demuéstrale que le 

aprecias y que te sientes agradecido por ser tu amigo, pareja, socio... 
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